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Consejo Real de Castilla

El Consejo ... ha venido en mandar ... que dentro
del termino de quince dias precisos remita por mi
mano relacion certificada de todas las ventas que
se hubiesen hecho de bienes de temporalidades, y
su importe ...

[Madrid : s.n., 1770].
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E l C « f , en E r a r i o 
que celebro en veinte y tres de OBu-
bre próximo ̂  ha venido en mandar se 
prevenga a V. para que lo execute 
á esa Junta Municipal 5 trate con el 
mayor %eloy diligencia el mas pronto 
despacho de los negocios que son de su 
inspección 5 y que dentro del termino 
de quince dias precisos remita por mi 
mano Relación certificada de todas las 
ventas que se hubiesen hecho de bie
nes de temporalidades ̂  y su importe^ 
con expecificacion del dinero que se 
hubiese entregado en T'hesorería^y de 
lo que falte d su entera satisfacción, 
explicando el motivo con que lo retie
nen los compradores 5 ú otras perso
nas. 

Que igualmente remita %elacion 
separada 5 comprehensiva de todas las 
haciendas y bienes que no se hayan 
vendido, y su valor 9 diciendo los mo
tivos que dificultan su despacho , y 
qué diligencias hapraBicado esa Jun

ta 



ta para conseguirle 5 expresando si es-
tan arrendados, 6 se administran^ /0 
que producen. 

Y últimamente que dirija otra%e~ 
ûúvj5 ^ hM%: lacion de los bienes que no están com-

wm$ ^ ^múxm^'xh pretendidos en la subhasta^por ser de 
los mandados reservar en el cap, 28 

de la Tfyal Cédula de veinte y siete de 
Mar%p del año anterior 1 que son los 

A censos aBivos ̂  derechos dominicales, 
decimales, tributos, j otros semejantes, 

A con expresión de sus réditos y produc
tos , lo que se hubiese cobrado en este 

v ? año , y lo que se halle devengado y sin 
cobrar, depositando todo su importe en 

^ : m T'hesorería , como está prevenido ,so~ 
/ ' -* bre que no debe esa Junta omitir di

ligencia alguna , a la que hace este 
Tribunal el mas serio encargo , pues 

; ) no mirará con indij-erencia qualquiera 
contravención 6 dilación que se advkr-

1 u ta en esta materia 5 con la prevención 
i\mkr\<sxm$ t &Wm^i de que es cargo particular de V. co-
^ x%mA t i i^mn^é • mo Tresidente^acer cumplir esta pro* 
, ^ . videncia, y responder de la omisión. 

1 ) tu^ \ m \ \ Todo lo qualparticipo á V. de orden 
del Consejo para su inteligencia, lá de 



es a Junta Municipal, y puntual cum~ 
pimiento. 

T>ios guarde a V. muchos añas. 
Madrid 6 de ZhQoviemhre de 17 70, 
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